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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES

A fin de mantener la lógica investigativa se procede al desarrollo de las conclusiones
a partir de la respuesta al alcance de los objetivos tanto general como específicos.

Objetivos Específicos.

Determinar el manejo de la información de los medios impresos El Diario, La
Prensa y La Razón en el desastre de Chima.

Del análisis efectuado a los medios de comunicación impresos (El Diario, La Prensa
y La Razón) se establece las siguientes conclusiones.

El Diario
En cuanto a Desastre.

El Diario si bien efectúa la cobertura del Desastre de Chima en los primeros días
desde el lugar de los acontecimientos, posteriormente la información del hecho se
realiza a través de agencias informativas. Sin embargo en términos del análisis
cuantitativo de la información es el medio que menos cobertura le dió.

Posterior a los sucesos, El Diario desarrolla su trabajo informativo desde la propia
ciudad de La Paz; es decir, existe una forma de retransmisión de la información.

Desde el análisis de la estructura de la información El Diario refleja evidentemente
los sucesos de Chima. Aunque se evidencia que algunos datos que se maneja no
son reales al hecho en sí en comparación a los datos oficiales (Ministerios de
Defensa Civil, SERGIOMIN, entre otros).

En cuanto a Solidaridad

En cuanto a la categoría de análisis de Solidaridad El Diario de un total de 38 notas
informativas publicadas, 20 están relacionadas al mismo. Este aspecto nos permite
considerar que El Diario sí generó solidaridad tanto de las instituciones como de
la población.
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LA PRENSA
En cuanto a Desastre.

Tanto los periodistas de La Prensa como los fotógrafos estuvieron en el lugar del
hecho noticioso desde el inicio hasta el final. Este aspecto permite considerar que
el equipo humano periodístico de La Prensa obtuvo un mayor respaldo del medio
de comunicación.

En cuanto al manejo informativo de La Prensa relacionado a Desastres se puede
determinar que no se efectuó correctamente la difusión de la información lo que
evidencia un desconocimiento sobre el tratamiento de este tipo de temas. Produciendo
de esta forma incertidumbre en la población.

 En cuanto a Solidaridad

La Prensa de un total de 49 notas informativas publicadas, 22 están relacionadas
a solidaridad. Lo que implica que La Prensa generó solidaridad para los damnificados.

LA RAZÓN

En cuanto a Desastre.

Se pudo determinar la presencia de los periodistas y fotógrafo desde el primer día
de los sucesos hasta el día catorce.

La información que se difundió a través de La Razón denota un mayor acercamiento
a la veracidad de los hechos tomando como fuente los datos oficiales.

En cuanto a Solidaridad

En el análisis morfológico de La Razón se determina que de un total de 55 notas
informativas, 23 estaban destinadas a la categoría de solidaridad.

Por la cantidad de información difundida en relación con solidaridad y la forma del
manejo de la información se puede establecer la incidencia de los medios.
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Determinar la solidaridad en su efecto e impacto que generó la información
a favor de los damnificados.

La solidaridad se determina en función a dos instancias a corto plazo (efecto) y al
mediano y largo plazo (impacto).

Los sucesos de Chima transmitidos por los pobladores a los medios de comunicación
generan un efecto que se traduce en la respuesta inmediata que se manifiesta en
la movilización de los organismos gubernamentales como de ayuda humanitaria
(Respuesta ejecutada en el lapso hasta 72 horas).

El impacto es la ayuda solidaria de los organismos de cooperación nacionales
como internacionales reflejadas en la atención de los pobladores damnificados.

Se considera al impacto como la respuesta posterior a las 72 horas de acontecido
los hechos.

• Establecer la información persuasiva a través de la cobertura que generó
solidaridad en diversas instituciones que se involucraron a favor de los
damnificados del desastre de Chima en abril de 2003.

A partir del análisis efectuado en la presente investigación, se puede considerar
que los medios de comunicación, principalmente impresos, otorgan la debida
cobertura al tema de desastres; no obstante, es un espacio periodístico poco
“especializado”.

Si los medios de comunicación y los responsables del manejo informativo soslayan
la capacitación técnico-profesional de la información en los casos de desastres,
pueden incurrir en el error de construir “su propio desastre” alejado de la real y
objetiva situación.

Los medios de comunicación que difunden la temática de desastres tienen una
importante influencia en los receptores en dos dimensiones:

- La información en caso de desastres.
- La solidaridad como respuesta inmediata y/o mediata (efecto e impacto).
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La información periodística en el caso de desastres debe necesariamente incidir
a dos elementos; el primero relacionado a la reacción inmediata que vendría a ser
la asistencia a los damnificados, el segundo la solidaridad de las instituciones
nacionales e internacionales para la movilización y/o apoyo.

No considerar estos elementos puede influir negativamente en la real difusión la
información.

• Analizar morfológicamente la información y el grado de relevancia que
otorgaron al desastre de Chima los medios impresos: El Diario, La Prensa
y la Razón, en abril de 2003.

Para la determinación del análisis morfológico de los medios impresos se consideraron
los siguientes parámetros:

A.- Personalidad o identificación del medio.
Para determinar la personalidad del medio se tomó en cuenta:

− Circulación

− Frecuencia

− Formato

− Unidad de Medida

− Area de Impresión

− Tiraje

− Dimensiones

B.- La morfología del periódico.

Se tomó en cuenta los siguientes elementos:

− Género informativo

− Pre - título

− Título

− Llamadas

− Lead
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C.- Valoración: Como la influencia del medio.

A partir de estos parámetros de análisis se pudo establecer el espacio y la 
relevancia que los medios de comunicación de otorgan al desastre de Chima.

Objetivo General.

DETERMINAR SI EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN, DIFUNDIDA POR LOS
PERIÓDICOS EL DIARIO, LA RAZÓN Y LA PRENSA; EN EL DESASTRE DE
LA LOCALIDAD DE CHIMA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ EN ABRIL DE
2003, SIRVIÓ COMO MECANISMO DE PERSUASIÓN GENERANDO COMO
EFECTO LA SOLIDARIDAD DE LA COMUNIDAD DEPARTAMENTAL, NACIONAL
E INTERNACIONAL A FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS.

Lo acontecido en la localidad de “Chima” como suceso socio natural, y las
movilizaciones de las instituciones nacionales y los organismos internacionales
como reacción ante el hecho. Ha sido producto de la mediación que efectaron los
medios de comunicación (en el presente caso, los periódicos).

Por tanto, los medios de comunicación generaron solidaridad en cuanto al hecho.

Los mensajes difundidos en los medios de comunicación impresos que cubrieron
la temática del desastre de Chima tuvieron un carácter persuasivo, provocando
solidaridad.

La forma de comprobar la información periodística en cuanto a solidaridad se
manifestó en: donaciones, suministros y asistencia técnico - profesional de las
distintas instituciones nacionales como internacionales.

Sin embargo, es necesario reconsiderar los fundamentos teóricos sobre la práctica
periodística en desastres.
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RECOMENDACIONES

Este trabajo puede servir como soporte teórico para próximas investigaciones
relacionadas con medios de comunicación, periodismo y medio ambiente.
Este tipo de informaciones debiera implicar una responsabilidad profesional y
especializada en el manejo y tratamiento las notas y opiniones.

La terminología que generalmente se utiliza en estos casos son:

• Desastres
• Catástrofe
• Emergencias
• Riesgo
• Accidentes
• Damnificados

Y otros, lo que implica poseer una adecuada aplicación de los términos según la
significación de los mismos. El simple hecho de utilizar un término cuya significación
no corresponde al concepto en si, genera distorsión.

Se recomienda generar cátedras relacionadas al estudio de Periodismo y Medio
Ambiente, en las cuales se pueda desarrollar estrategias comunicacionales
orientadoras al cuidado del Medio Ambiente, Gestión de Riesgo, La Prevención,
Mitigación, Respuesta y Reconstrucción ante diferentes contingencias; así como
el enfoque periodístico profesional sobre emergencias, desastres y catástrofes. Lo
que permitirá una comunicación orientadora y educativa que beneficiará a la
colectividad.

Se recomienda la profesionalización en el tratamiento de la información periodística
en cuanto a desastres para generar declaratorias de Decretos Supremos.


